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ANTICA CALCE PLUS

DESCRIPCIÓN
 
ANTICA CALCE PLUS es un revestimiento mural para
interiores, a base de un ligante mineral, que permite
obtener un acabado decorativo con un ligero relieve, rica
en cambio gradual del color, caracterizado por claroscuros
que evidencian las marcas del pincelado, cosechando la
evidencia del enlucido.
El producto en funcionamiento realiza una capa de elvada
transpirabilidad.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre:
- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidraulicos.
- Superficies en cartonyesso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza mineral o
sintetica, secos, compactos, absorventes y cohesos.
- Conglomerados de diferentes naturalezas minerales
tambien absorventes.
Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo
la modalidad del parrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.
No aplicar sobre soportes frescos.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Naturaleza del ligante: Cal aerea
- Clasificación para la calidad del aire en el interior (Indoor
Air Quality): A+
- Masa voluminica EN ISO 2811-1: 1,48 ± 0,05 kg/l
- Viscosidad del confeccionamiento: pastosa
- Permeabilidad al vapor acuoso UNI EN ISO 7783-2: alta,
Sd=0,10 m para espesores di 0,6 mm.
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto en 3 horas;
pintar encima despues de 12 horas.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies en mortero y cartonyeso:
- Asegurars que el soporte tiene un tiempo de maduracion
de almenos 28 dias.
- Controlar el estado de conservacion. La superficie debe
de ser consistente. En caso contrario comenzar con la
reparacion o consolidacion con productos especificos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el
detergente COMBAT 222 cod. 4810222 y con el
resaneador COMBAT 333 cod. 4810333. 
- Remover, cepillando o mediante lavado las eventuales
aflorescencias presentes.
- En presencia de viejas pinturas a la cal o a tempera.
Eliminar las partes exfoliadas y las que no esten
perfectamente adheridas.
- Eliminar los depositos de polvo, smog u otros, mediante
cepillado.
- Nivelar las irregularidades del soporote. Agujeros,
desconchaduras, grietas y depresiones pueden ser
tratados con TAMSTUCCO 9400006 o TAMSTUCCO
POLVERE 9410110; 
- Lijar los estucados y parches con papel de lija.
- Seguir los rasados eventuales sobre el revoque con
RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con
RASOMARC 9500150 según la tipologia del soporte.

- Solo en presencia de superficies particularmente
harinosas aplicar el Fijador micronizado "solven
free"ATOMO 8840001.
- Sobre superficies compactas poco absorventes, es
posible la aplicación de una capa intermedia de
MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019 con la finalidad de
mejorar la primera capa de ANTICA CALCE PLUS. 
- Asegurarse que el soporte esta bien seco, luego proceder
a la aplicación de ANTICA CALCE PLUS según la
modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.
 
*(La dilucion del aislante y la cantidad que hay que aplicar,
son en funcion de la absorcion del soporte y van
determinadas mediante la prueba preliminar sobre el
soporte especifico - Consultar la ficha tecnica realativa)
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Ya que el secado y la carbonatacion de ANTICA CALCE
PLUS, como para todos los productos a la cal, son
fuertemente influendiados por las condiciones de
temperatura y humedad se aconseja aplicarlo con una
temperatura comprendida entre +10ºC y +35ºC con una
humedad relativa del ambiente <75%
- Si el soporte no necesita de fijador, se aconseja
igualmente humedecerlo, para impedir que el muro trague,
de manera eccesiva, el agua que contiene el ligante.
- Herramientas: pinzel, llana inox.
- Nº capas: 2 capas.
- Diluicion: listo para su uso o al 10% max. Con agua.
ANTICA CALCE PLUS, siendo un producto de naturaleza
mineral, durante el almacenaje puede aumentar en
viscosidad: para devolverla a la suya original es suficiente
agitarla con algun medio mecanico.
Modalidad aplicativa:
- Aplicar el producto tal cual a pincel, o con movimiento
cruzado, dejando la pincelada en relieve.
- Despues de 12 horas, enlucir solo la superficie en relieve
con la llana, o tambien, rasar para rellenar con una capa
sutil de ANTICA CALCE PLUS, para uniformar la superficie
contemporaneamiente al relieve del pincelado.
- La limpieza de las herramientas, se hace despues de su
uso y con agua.
- Rendimiento indicativo: 0,4-0,6 kg/m2 a 2 capas y si se
refiere a una superficie lias y medianamente absorvente.
Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante
una prueva preeliminar sobre el soporte especifico.
 
PINTADO
 
La coloracion es obtenible mediante el Sistema
Tintometrico Marcromie y con los colorantes COLORADO
serie 548 alcalino resistentes.
En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable
mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar
ligeras diferencias de tonalidad.
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
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fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. L: pintura para efectos decorativos (base agua): 200
g/l (2010)
ANTICA CALCE PLUS Contiene max: 30 g/l VOC
 
irrita la piel. / riesgo de lesiones oculares graves. /
manténgase fuera del alcance de los niños. / evitar el
contacto con los ojos. / en caso de contacto con los ojos,
lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase
a un médico. / usar guantes adecuados y protegerse los
ojos/la cara. / en caso de ingestión,consultar
inmediatamente con el médico y muéstresele la etiqueta o
el envase.
Etiquetado de peligrosidad en referencia a la directiva
67/548/CEE y 1999/45/CE y sus sucesivas modificaciones
y actualizaciones.
El producto ha de ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad; dejar
secar completamente los residuos y tratarlos como
desechos especiales. Para informacion adicional, consultar
la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Decoracion de epoca.
Aplicación, sobre superficie en interior ya predispuesta, de
revestimiento mineral ANTICA CALCE PLUS seire 396, a
base de cal aerea, en lamenos 2 capas según el
rendimiento indicado.
Fabricacion y puesta en obra del material € ................. el
m2.
 

El “COLORIFICIO SAN MARCO” garantiza que las informaciones de
esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y
de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede
asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el
empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de
nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva
del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye
cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar
con la Asistencia Técnica.
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